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POR MEDIO DEL CUAL SE ABRE UN PERIODO PROBATORIO Y SE ORDENA 
LA PRACTICA DE PRUEBAS 

EL DIRECTOR DE LA REGIONAL BOSQUES DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE 

"CORNARE", 

En use de sus atribuciones legales, estatutarias, funcionales y 

CONSIDERANDO 

Que Ia Corporaci6n AutOnoma Regional de Ia Cuencas de los Rios Negro y Nare, 
"CORNARE", le fue asignado el manejo, administraciOn y fomento de los recursos 
naturales renovables dentro del territorio de su jurisdicc;on. 

Que la ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones AutOnomas regionales 
ejerceran funciones de maxima autoridad ambiental en el area de su jurisdicciOn, y 
por lo tanto, podran imponer y ejecutar medidas de policia y las sanciones 
previstas en la ley en caso de violacion de las normas sobre proteccion ambiental 
y manejo de los recursos naturales renovables. 

ANTECEDENTES 

AUTO 134-0025 de Enero 30 de 2015, mediante el cual se impone medida 
preventiva, se inicia un proceso administrativo sancionatorio de caracter ambiental 
y se formulan cargos contra el senor ENRIQIE HENAO, identificado con la c.c. 
15'296.258 producir afectaciones a fuente de aqua por Ia realizacion de 
actividades de explotaciOn minera en predio ubicado en el sector Los Lagos, 
vereda Manizales del municipio de San Luis, notificado personelmente al 
investigado el dia 4 de Febrero de 2015 

Escrito radicado 134-0059 de Febrero 18 de 2015, mediante el cual el investigado 
presenta descargos, en los cuales niega los mismos y solicita se le de el amparo 
de pobreza por carecer de recursos para adelantar el proLeso. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

La ConstituciOn Politica de Colombia, en su Articulo 79 establece: "Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un Ambient& sano" y en el articulo 80, 
consagra que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn 
o sustitucion, ademas, debera prevenir y controlar los factores de deterioro 
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ambiental, imponer las sanciones legates y exigir Ia reparacion de los datios 
causados". 

El C6digo de Recursos Naturales Renovables y de Protecci6n al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, consagra en su Articulo 1°: "El Ambiente es 
patrimonio comOn. El Estado y los particulares deben participar en su preservacion 
y manejo, que son de utilidad pOblica e interes social". 

Sobre el periodo probatorio. 

Establece Ia Ley 1333 de 2009, en su articulo 26: "Practica de pruebas. Vencido el 
termino indicado en el articulo anterior, la autoridad ambiental ordenara la practica 
de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de 
conducencia, pertinencia y necesidad. Ademas, ordenara de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicaran en un termino de 
treinta (30) dias, el cual podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 dias, 
soportado en un concepto tecnico que establezca la necesidad de un plazo mayor 
para la ejecuckin de las pruebas". 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en el escrito de descargos se 
solicitO Ia practica de pruebas y, que estas resultan ser conducentes, pertinentes, 
necesarias y legales, ya que desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben 
cumplir estos requisitos; a de entenderse entonces que Ia conducencia consiste en 
que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La 
pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga 
relaciOn con los demas hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, 
radica en que el hecho que se pretende demostrar con Ia prueba no debe estar ya 
demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, ademas de tener 
estas caracteristicas, deben estar permitidas por Ia ley. 

Una vez evaluada las pruebas solicitadas, este Despacho accede a decretar Ia 
practica de las mismas. 

El investigado niega en su escrito los cargos formulados, lo cual no es de recibo 
por lo anotado en el Informe Tecnico 134-0018 de Enero 23 de 2015 y no solicita 
ninguna clase de pruebas. No obstante lo anterior y con el fin de brindar las 
garantias procesales, se ordenara Ia practica de una nueva visita al sitio de Ia 
afectaci6n, con la presencia del investigado para que en el sitio presente los 
argumentos pertinentes sobre las afectaciones encontradas y su responsabilidad 
en las mismas 

En cuanto al amparo de probreza, no es conducente, toda vez que el interesado 
no aporta las pruebas que denoten su capacidad economica y para su defensa 

Ruta: www.cornare.00v.co/soi /Apoyo/  Gestion Juridica/Anexos 	Vigencia desde: 
Nov-01-14 	 F-GJ-52N.05 



?OR 

ISO 9001 

icontec 

ISO 14001 

4:, iconteo 

ta'rnare 
r"--1  

4 
r/oy,

°10Nomp REGI01\00,,
,  

dentro del proceso no requiere de abogado en ejercicio, y puede actual a su propio 
nombre, como se dispone en Ia ley 1333 de 2009 

En merito de lo expuesto, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Abrir periodo probatorio por un termino de treinta (30) dias 
habiles, contados a partir de Ia ejecutoria del presente acto administrativo, dentro 
del procedimiento que se adelanta en contra del senor ENRIQUE HENAO, 
identificado con Ia c.c. 15'296.258 de acuerdo con lo expuesto en Ia parte motiva 

PARAGRAFO: de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 de Ia Ley 1333 de 
2009, el periodo probatorio, podra prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 
dias, soportado en un concepto tecnico que establezca Ia necesidad de un plazo 
mayor para la ejecucion de las pruebas. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRAR como pruebas al presente procedimiento 
sancionatorio ambiental las siguientes: 

• Queja radicada 134-0028 de Enero 14 de 2015 
• Informe Tecnico 134-0018 de Enero 23 de 2015 
• Escrito de descargos radicado 134-0059 de Febrero 10 de 2015 

ARTICULO TERCERO: DECRETAR Ia practica de las siguientes pruebas: 

1. Realizar visita tecnica al lugar de ocurrencia de los hechos con el fin de 
verificar las condiciones Ambientales que en la actualidad presenta el lugar 
con Ia presencia del investigado, para verificar lo expresado en los 
descargos 

ARTICULO CUARTO: Negar el amparo de pobreza solicitado por el investigado 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR en el boletin oficial de Ia CorporaciOn, a traves 
de Ia pagina web, lo resuelto en este Acto Administrativo. 
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ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el presente Acto al senor LUIS ENRIQUE 
HENAO, a quien puede ubicarse a traves del celular 314 861 52 04 

En caso de no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos de la 
Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente decision no procede recurso alguno. 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESEY CUMPLASE 

OSC a E 	INEZ ORENO 
Dire tor Regional Bosques 

Expediente: 056600320704 

Fecha: Marzo 19/2015 
Proyecto:Hvilla, abogado Regional 
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